
 

 

Las políticas de personal definen el trato, los derechos, las 
o b l i g a c i o n e s y l a s r e l a c i o n e s d e l a s p e r s o n a s 
pertenecientes a nuestra institución. La Empresa está 
comprometida en tratar a todos los aspirantes (internos y 
externos)  a posiciones vacantes de igual manera y sin 
discriminación alguna. La decisión final de los procesos de 
selección para las diferentes vacantes,  se toma con base 
en la integración de los resultados de ajuste al perfil del 
cargo y de las evaluaciones realizadas (comportamentales 
y técnicas), con el fin de asegurar la selección del mejor  
candidato para el cargo y la organización. 

Nuestra política de contratación de personal de la 
empresa COLEGIO BRITÁNICO DE MONTERÍA MS SAS 
contempla los siguientes puntos: 

  

1. Objetivos de las polít icas de contratación de 
personal. 

• Reunir, unificar los criterios técnicos que permitan una 
correcta selección de personal. 

• Definir los lineamientos para el reclutamiento y 
selección de personal que permitan dist inguir los 
candidatos ideales para cubrir las necesidades de la 
empresa. 

• Definir la forma técnica en que tendrán lugar los 
procesos de selección. 

• Garantizar el bienestar de los trabajadores y de la 
empresa. 

POLITICAS DE CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL





2. Proceso de Selección. 
El proceso de reclutamiento constituye el primer paso del 
proceso de selección, procura atraer candidatos idóneos y 
potencialmente calificados al Colegio Británico. Se 
fundamenta en los principios de mérito, competencia y 
transparencia, garantizando la igualdad de condiciones 
de selección.  La existencia de un puesto vacante, dará 
lugar a la adopción de una convocatoria interna o 
externa aprobada previamente por la rectora del colegio. 

1. Convocatoria.  
La convocator ia proporcionará información a los 
potenciales postulantes sobre el puesto a cubrir, sus 
objetivos, sus requisitos, el plazo de presentación, así como 
la forma y lugar de recepción de las postulaciones. 

Para las vacantes o nuevas posiciones el Departamento de 
Recursos Humanos, recibe de la dirección, una descripción 
detallada de las responsabilidades y otros requerimientos 
de la posición. Con base a esta descripción detallada, el 
Departamento de Recursos Humanos procede a evaluar 
candidatos recurriendo a fuentes internas y/o externas. 

La Dirección General, hará la descripción del puesto y la 
dependencia específica a la cual pertenece; por lo tanto 
debe establecerse plenamente: 

❖ Identificación del Puesto 
- Nombre del puesto  

- Departamento al que pertenece 

- Grupo salarial 

- Relación Organizacional 

- Nombre del puesto a quien reporta 

❖ Requisitos del Puesto 
- Educación formal. 



- Especialización requerida. 

- Experiencia (tipo y años requeridos). 

- Cualidades y habilidades especiales. 

- Referencias personales. 

❖ Objetivos y Funciones 
- Objetivos principales del puesto. 

- Funciones y deberes principales. 

- Límites de autoridad. 

2. Selección.  
La Selección de Recursos Humanos es el proceso mediante el 
cual las características y cualidades personales y laborales de 
un candidato, se comparan con las de otros, a afecto de 
elegir de entre ellos, al mejor para cubrir la plaza vacante. Si 
un aspirante califica en principio, continúa al siguiente nivel en 
el proceso de selección. De esta manera, los pasos o etapas 
constituyen los medios por los cuales las calificaciones del 
candidato, se pueden comparar con los requerimientos 
establecidos, de acuerdo con las especificaciones del puesto 
y las características del trabajo. 

La selección de los trabajadores y su consecuente ingreso 
al Colegio Británico, se realiza sobre la base de sus méritos, 
capacidades, aptitudes, antecedentes laborales y 
atributos personales, previo cumplimiento del proceso de 
reclutamiento. Este proceso comprende las etapas de 
evaluación, selección, informe de resultados, elección, 
nombramiento y posesión. 

La selección de personal, se llevará a cabo por el Comité 
de Selección, compuesto por la Rectora del colegio, un 
representante del departamento de orientación escolar, el 
jefe inmediato de la sección donde se encuentra la 
vacante, el Director de Convivencia Escolar, la Directora 
del SST, la Directora de SGC y el Jefe de Recursos 
Humanos.  Los mismos que tendrán derecho a voz y voto 
en cuanto a la evaluación y calificación de los postulantes 
y suscribirán los formularios de evaluación y el informe de 
resultados del proceso. 

El proceso de selección para identificar la información 



significativa del aspirante, sigue la siguiente secuencia: 

❖ Entrevista Inicial o Preliminar: El Comité de Selección, 
realizará una entrevista y tendrá por objeto, descartar de 
cualquier futura consideración a los candidatos que 
obviamente no estén calificados para ocupar el puesto. 
Se sugiere utilizar el formulario Guía de Entrevistas.  

❖ Solicitud de Empleo: Después de la entrevista preliminar, 
se entregará una solicitud de empleo a la persona que 
ha satisfecho los objetivos de la entrevista. No se debe 
asumir que toda la información que el aspirante 
proporcione, sea totalmente correcta; por lo que la 
solicitud de empleo debe ser cuidadosamente revisada 
y constatada.  

❖ Referencias: en el procedimiento de selección se 
ponderarán tres tipos de referencias: (1) de trabajo; (2) 
de carácter y personalidad; y (3) de preparación 
académica: Entre las formas que la Institución utilizará 
para verificar las referencias proporcionadas están:  

- Solicitar confirmación de referencias por escrito a 
los anteriores patronos del solicitante.  

- Exigir que el aspirante obtenga referencias escritas 
de sus antiguos patronos.  

- C o n f i r m a r p o r t e l é f o n o l a s r e f e r e n c i a s 
proporcionadas por el solicitante.  
- En general la mejor alternativa es tener un 
contacto personal con quien puede dar las 
referencias para asegurar así la veracidad de la 
información obtenida. 

❖ Realización de Pruebas o Exámenes: Existen diferentes 
tipos de pruebas que el colegio podrá utilizar para 
evaluar a un aspirante, como parte del proceso de 
se lecc ión de per sona l . Depend iendo de las 
características típicas del puesto a llenar, así se aplicarán 
las pruebas que se consideren necesarias.  

❖ Entrevista Formal: Ningún candidato será seleccionado y 
contratado en definitiva, si no se ha realizado una 
entrevista formal. El objetivo básico de la entrevista es 
obtener información significativa acerca del aspirante 
con el fin de confirmar sus conocimientos, experiencias, 



facilidad de expresión, presentación, criterio, grado de 
superación, etc.  

Reunida la información necesaria de los aspirantes por medio 
del proceso de selección se evaluarán los resultados 
individuales de cada paso y se comparará el resultado 
obtenido por cada uno de los aspirantes. Los resultados de 
esta evaluación serán los que se utilizarán para que la Rectora 
apruebe la(s) persona(s) que serán contratada(s). 

El Rector(a) es contratado por negociación directa por la 
Junta de Socios y no se ajustará a este procedimiento. Será 
dicho organismo el que decidirá la mecánica a seguir. 

3. Inducción.  
La inducción estará a cargo del Jefe Inmediato de la 
sección, en coordinación con el área de Recursos 
Humanos, y tiene por objetivo reducir el tiempo y la tensión 
que surgen como consecuencia de la nueva condición 
laboral, propiciando una adaptación beneficiosa para el 
trabajador y el colegio. 

4. Evaluación.  
Se someterán a la evaluación de confirmación tanto los 
trabajadores recién incorporados al colegio como los 
promovidos, esta evaluación se la realizará durante el 
período de prueba, cuya duración será de 59 días; es 
decir, los resultados de la evaluación deberán ser puestos 
en conoc imiento de los t raba jadores antes de l 
vencimiento del periodo de prueba. 

La evaluación del desempeño de los trabajadores tiene 
carácter obligatorio (salvo en los casos fortuitos o de 
fuerza mayor debidamente justificados), se realizará en 
forma periódica y se fundará en aspectos de igualdad de 
participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, 
transparencia, mensurabilidad y verificabilidad. 

5. Capacitación. 
La Capacitación de Personal consiste en propiciar la 
adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes, 
prepararlos para necesidades ocupacionales de mayor 



jerarquía, fomentar el desarrollo de valores éticos y de 
r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l c o m p a t i b l e s c o n l o s 
emprendimientos del colegio. 
La información generada por el funcionamiento de la 
Admin i s t rac ión de Personal es tará conten ida en 
documentos clasificados por componentes y archivados 
para facilitar su control y su mantenimiento, las acciones y 
todo otro documento técnico relacionado. 
El área de Recursos Humanos organizará y mantendrá 
actualizado un inventario de personal con toda la 
información descriptiva y estadística relativa a sus 
trabajadores y a los procesos que se desarrollan en cada 
uno de los componentes, con el propósito de contar con 
información necesaria para la adopción de decisiones y 
políticas en materia laboral. 
Los datos y referencias que proporcionen los trabajadores 
serán verificados por la empresa, quedando entendido 
que de comprobarse la falsedad de los mismos, no será 
admitido en el trabajo, o, si ya estuviese trabajando, le 
podrá ser rescindido el contrato de t rabajo, s in 
responsabilidad alguna de la empresa. 
El Departamento de Recursos Humanos, implementará y 
mantendrá actualizado un Banco de Recursos Humanos, 
que permita disponer de una fuente de candidatos 
debidamente clasificados y calificados para las distintas 
posiciones de la Institución. 

6. Banco de Recursos Humanos. 
El Banco de Recursos Humanos estará constituido con 
información fidedigna de personas que cumplen los 
requerimientos mínimos para trabajar en el Colegio Británico 
de Montería.  

▪ Organización del Archivo: Por profesión y dividido en 
especializaciones si las hubiere. Para referencias futuras 
contrataciones.  El Departamento de Recursos Humanos, 
deberá mantener un registro de solicitudes de empleo 
calificadas por profesiones y especializaciones, según el 
caso. Las solicitudes con un año o más de haberse 
recibido, serán destruidas con la autorización del Jefe de 
Recursos Humanos.  El banco de Recursos Humanos se 
alimentará fundamentalmente:  



Con candidatos que presenten solicitud de 
empleo. 
Gestiones del Instituto ante Instituciones como 
Universidades, asociaciones profesionales, 
agencias de empleo, etc.,  
Referencias de funcionarios y empleados.  

El banco de Recursos Humanos se depurará cada año, 
desechando aquella información de personas, que a juicio 
del Jefe respectivo, no amerite mantenerse en el banco.  

7. Políticas del proceso de contratación. 
• La persona a contratar debe cumplir con el perfil de 

cargo establecido para la vacante. 
• Antes de iniciar con el proceso de reclutamiento, la 

empresa analizará la posibilidad de realizar alguna 
promoción o rotación interna acorde a la vacante 
establecida. 

• Todos los candidatos deberán someterse a entrevista, a 
los exámenes laborales y médicos, debiendo obtener los 
resultados satisfactorios de acuerdo a las necesidades 
de cada caso para ser considerados como aptos para 
una vacante. 

• No se podrá realizar ninguna contratación de personal 
que no haya cumplido con el proceso de selección. 

• No es posible contratar a menores de edad. 
• Ningún trabajador se verá discriminado por razones de 

edad, sexo, estado civil, origen racional o étnico, 
condición social, rel igioso o convicciones, ideas 
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un 
sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua. 

• El trabajador debe  guardar absoluta discreción  con 
la información confidencial. 

• El t rabajador no podrá efectuar negociaciones 
relacionadas con los activos de la empresa en los cuales 
pueda tener un interés real o potencial. 

• No tener antecedentes judiciales y penales. 
• La administración será responsable de integrar los 

legajos de personal y manejar confidencialmente su 
información, así como de elaborar los contratos 
respectivos, solicitando para tal efecto la siguiente 
documentación: entrevista personal, estudio pre 



ocupacional, curriculum vitae y documentación que 
acredite la información que invoca, cert if icado 
antecedentes penales, documento nacional de 
identidad,  y cualquier otra documentación que se 
considere relevante. 

• Los datos y re fe renc ias que proporc ionen los 
t rabajadores serán ver i f icados por la empresa, 
quedando entendido que de comprobarse la falsedad 
de los mismos, no será admitido en el trabajo, o, si ya 
estuviese trabajando, le podrá ser rescindido el contrato 
Individual del trabajo, sin responsabilidad alguna de la 
empresa. 

• Toda persona contratada para realizar una función en la 
empresa, deberá firmar un contrato de trabajo, que 
contenga todas las informaciones requeridas por la ley y 
según las políticas internas, la empresa podrá contratar 
de manera temporal a un trabajador que por la 
naturaleza del trabajo, sólo dure una parte del año. este 
tipo de contratos se denomina “eventual” y termina sin 
responsabilidad por parte de la empresa en la fecha de 
término estipulada en el mismo con fin de asignación. 

• Una vez suscrito el contrato, el empleado, queda 
comprometido con la empresa, a prestar sus servicios 
personales, en el nivel que le corresponda en la 
organización, cumpliendo las cláusulas del contrato y las 
leyes laborales y reglamentos que regulan las relaciones 
de trabajo. La inducción al puesto será impartida y 
coordinada por el Responsable de Recursos Humanos y 
luego realizará una evaluación escrita, en donde se 
dará a conocer aspectos generales de la empresa, del 
puesto, y de los sistemas de calidad y ambiental así 
como aspectos de seguridad establecidos para el buen 
desarrollo de cada una de las actividades desarrolladas 
por la organización. 

• Todo empleado nuevo será sometido a un período 
probatorio, este será de dos meses, al finalizar este 
período el jefe directo inmediato deberá hacer la 
evaluación y recomendará o no su contratación, a la 
gerencia de Recursos Humanos, a los fines de la 
confirmación en el cargo. 

• La Gestión de Recursos Humanos para la selección de 
los funcionarios tendrá como principio la búsqueda de 
personal de la más alta calidad profesional, cuyas 
competencias se encuentren en concordancia con las 
exigencias y objetivos institucionales, a través de 



procedimientos técn icos ,   t ransparentes y no 
discriminatorios, basados en el mérito y la excelencia. 

• El factor actitudinal es fundamental dentro de los 
valores de la empresa, los buenos modales así como las 
buenas costumbres se consideran base del adecuado 
funcionamiento armónico de cualquier grupo humano. 
El grupo de trabajo deberá desarrollarse en un ámbito 
cálido, de amabilidad, tolerancia y cooperación mutua. 

• Se priorizará aquellos postulantes, que sean higiénicos, 
que tengan un estado físico saludable, que tengan una 
alimentación variada y nutritiva. 

• El trabajador debe  guardar absoluta discreción  con 
la información confidencial. 

• Tener una especialización adecuada al cargo en que se 
v a a d e s e m p e ñ a r y d e a c u e r d o a  l a 
ubicación  jerárquica  (cargos de  dirección, manejo, 
control y confianza) 

• Los aspirantes  a los  cargos deben  tener  como mínimo 
6 meses  de experiencia como empleado eventual. La 
misma puede variar según la responsabilidad del cargo.


